
RESOLUCION N°  q|  /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los/r

dias del mes de septiembre de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La presentaci6n de la Sra. Prosecretaria de Tasas de Justicia,  Dra.

Marcela Cenicen  relacionada con el  Expediente ``Superior Tribunal  de Justicia

c/   AMBASSADOR   FUEGUINA   S.A."   N°   23269/19,   que   tramitaba   en   el

Juzgado  de  Primera  lnstancia  en  lo  Civil  y  Comercial  N°  1  DJS,  mediante  la

que   solicita   autorizaci6n   para   la   designaci6n   de   un   letrado   del   lugar  de

tramitaci6n del juicio mencionado para que a modo de colaboraci6n realice las

gestiones correspondientes.

Todo ello, en  raz6n de la declaraci6n de incompetencia declarada

por  el  Juzgado  mencionado  para  entender  en  estas  actuaciones  y  habida
cuenta  que  la  causa fue  remitida  al  Juzgado  Comercial  N°  16,  Secretaria  N°

32 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Por lo expuesto, tomando en cuenta que esta lnstituci6n no posee

abogados en Buenos Aires para realizar los tramites necesarios, y de acuerdo

a   lo   dispuesto   en   la  Acordada   N°   86/94   sobre   la   percepci6n   de   Tasas

Judiciales  anterior a  la  creaci6n  de  la  Oficina  de Tasas  sobre  la  intervenci6n

de la Fiscalia de Estado de la  Provincia en la ejecuci6n de los certificados de

deuda,  se  requiri6  su  colaboraci6n  para  realizar dichas  gestiones  en  CABA,

como  consecuencia  de  las  mismas,  se  ha  ofrecido  la  labor  del  Dr.  Cristian

Cincunnegui.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  ENCOMENDAR  a  las  Secretarias  se  realicen  las  gestiones

necesarias para otorgar un poder especial al Dr. Cristian Cincunnegui.

2°) SOLICITAR a la sra. Prosecretaria de Tasas de Justicia,      ///

JESSICA NAME

SuperiorTribtina   le



///Dra.   Marcela   Cenicen,   la   coordinaci6n   y   monitoreo   del   tramite   en   los

terminos de la Acordada N° 37/02 de este Tribunal.
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